
PASO 1. INGRESAR EL ENLACE EN EL NAVEGADOR Y APRETAR ENTER 

INGRESAR NÚMERO DE DNI 

NÚMERO DE DNI 
 
NÚMERO DE DNI 

PASO 3. DAR CLIC EN RECORDAR 
NOMBRE DE USUARIO PASO 4. DAR CLIC 

EN ACCEDER 

PASO 2. INGRESAR DNI EN “NOMBRE DE USUARIO” Y “CONTRASEÑA” 

 
TELESALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

 

1. Ingresar al siguiente enlace: http://pees.minsa.gob.pe/login/index.php y colocar su 
número de DNI en los campos de usuario y contraseña. 

 
 
 

 
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA INGRESO A LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL 
Y REVISIÓN DEL CONTENIDO 



SEPTIEMBRE 2021 

PASO 1. DAR CLIC EN CURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 2. DAR CLIC EN EL NOMBRE 
DEL CURSO PARA ACCEDER 

2. Después de haber dado clic en el botón “Acceder”, cargará la siguiente ventana (ver 
imagen), allí deberá dar clic en “Cursos”, luego de ello aparecerá el curso al cual está 
inscrito(a), en este caso “TELESALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN - PRIMERA 
EDICIÓN”, de clic sobre su nombre para acceder a él. 

 
 

 
3. Al ingresar al curso cargará el contenido del mismo por pestañas (ver imagen). Por 

defecto cargará la primera pestaña llamada “ENCUESTA DE MATRÍCULA”, en la cual 
encontrará el nombre del programa e información importante del mismo. 

 



DAR CLIC PARA ACCEDER A LA ENCUESTA 

DAR CLIC EN EL BOTÓN 

15 minutos 

4. Siguiendo en la pestaña “ENCUESTA DE MATRÍCULA”, en la parte inferior de la misma 
(debajo de la imagen informativa), encontrará el cuestionario “ENCUESTA DE 
MATRÍCULA”, que debe ser completado para desbloquear la siguiente pestaña. 

 

 

 
5. Una vez dentro de la encuesta, aparecerá la siguiente pantalla (ver imagen), donde 

deberá dar clic en el botón “Intente resolver el cuestionario ahora” para completar 
el cuestionario. 

 
 



DAR CLIC EN EL BOTÓN 

15 minutos 

PASO 1. SELECCIONAR RESPUESTA DE LA PREGUNTA 

PASO 2. CLIC EN EL BOTÓN PARA IR A LA SIGUIENTE PREGUNTA 

DAR CLIC EN EL BOTÓN PARA FINALIZAR INTENTO 

6. Para confirmar el intento de resolución del cuestionario, de clic sobre el botón 
“Comenzar intento”. 

 
 

 

8. Una vez dentro del cuestionario, lea bien la pregunta y seleccione la respuesta que 
crea conveniente. Luego para continuar a la siguiente pregunta, de clic en el botón 
“Siguiente página”. 

 

9. Después de que haya respondido las 5 preguntas, deberá dar clic en el botón 
“Terminar intento”, el cual se ubica en la parte inferior derecha de la página (debajo 
de la última pregunta que respondió). 

 
 
 



PASO 1. VERIFICAR ESTATUS DE RESPUESTAS 

PASO 3. CLIC EN EL BOTÓN 
PARA CONFIRMAR ENVIO DE 

RESPUESTAS 

PASO 2. CLIC EN EL BOTÓN PARA ENVIAR RESPUESTAS 

10. Luego aparecerá un breve resumen del estatus de sus respuestas, donde mostrará el 
mensaje “Respuesta guardada” si su respuesta está grabada en la plataforma 
correctamente. Finalmente deberá dar clic en el botón “Enviar todo y terminar” para 
confirmar el envío de todas sus respuestas (también deberá confirmar la ventana 
emergente que le aparecerá en el medio de la pantalla). 

 
 
 



DAR CLIC PARA VOLVER AL CURSO 

RESUMEN DE RESULTADOS 

SI DESEA VOLVER A INTENTAR EL CUESTIONARIO, DEBE 
DAR CLIC SOBRE ESTE BOTÓN 

VALIDAR SI LA ENCUESTA ESTA MARCADA COMO COMPLETADA 

OPCION 1. DAR CLIC SOBRE EL ENLACE PARA CONTINUAR A LA SIGUIENTE 
PESTAÑA 

 
 

 
OPCIÓN 2. DAR CLIC SOBRE LA FICHA PARA ACCEDER AL 

CONTENIDO DE LA SIGUIENTE PESTAÑA 

11. Una vez completada satisfactoriamente la encuesta de matrícula, aparecerá la 
siguiente pantalla (ver imagen), donde podrá ver un resumen de sus resultados. Para 
salir de la encuesta y volver al curso deberá dar clic en “664_SERUMS_EDIC_4”. 

 
 

 
 

12. Una vez haya vuelto al curso, debe cerciorarse de que el cuestionario “ENCUESTA DE 
MATRÍCULA” este marcado como COMPLETADO, caso contrario no podrá continuar 
a la siguiente pestaña del curso “PRESENTACIÓN”. 

 
 

 
 



DAR CLIC PARA ACCEDER AL PRE-TEST 

DAR CLIC EN EL BOTÓN 

DAR CLIC EN EL BOTÓN 

13. Al acceder a la pestaña “PRESENTACIÓN” encontrará el mensaje de bienvenida del 
curso y debajo del mismo estará el cuestionario “PRE TEST”, el cual es requisito 
obligatorio para desbloquear la pestaña “UNIDAD I”. 

 

 
14. Una vez dentro de la evaluación “PRE TEST”, aparecerá la siguiente pantalla (ver 

imagen), donde deberá dar clic en el botón “Intente resolver el cuestionario ahora” 
para completar el cuestionario. 

 

 
15. Para confirmar el intento de resolución del cuestionario, de clic sobre el botón 

“Comenzar intento”. 
 



PASO 1. SELECCIONAR RESPUESTA DE LA PREGUNTA 

PASO 2. CLIC EN EL BOTÓN PARA IR A LA SIGUIENTE PREGUNTA 

DAR CLIC EN EL BOTÓN PARA FINALIZAR INTENTO 

PASO 1. VERIFICAR ESTATUS DE RESPUESTAS 

PASO 3. CLIC EN EL BOTÓN 
PARA CONFIRMAR ENVIO DE 

RESPUESTAS 

PASO 2. CLIC EN EL BOTÓN PARA ENVIAR RESPUESTAS 

16. Una vez dentro del cuestionario “PRE TEST”, lea bien la pregunta y seleccione la 
respuesta que crea conveniente. Luego para continuar a la siguiente pregunta, de clic 
en el botón “Siguiente página”. 

 

 
17. Después de que haya respondido las 5 preguntas, deberá dar clic en el botón 

“Terminar intento”, el cual se ubica en la parte inferior derecha de la página (debajo 
de la última pregunta que respondió). 

 

 
 

18. Luego aparecerá un breve resumen del estatus de sus respuestas, donde mostrará el 
mensaje “Respuesta guardada” si su respuesta está grabada en la plataforma 
correctamente. Finalmente deberá dar clic en el botón “Enviar todo y terminar” para 
confirmar el envío de todas sus respuestas (también deberá confirmar la ventana 
emergente que le aparecerá en el medio de la pantalla). 

 
 



VALIDAR SI EL CUESTIONARIO ESTA MARCADO COMO COMPLETADO 

19. Una vez completada satisfactoriamente el cuestionario PRE-TEST, aparecerá la 
siguiente pantalla (ver imagen), donde podrá ver un resumen de sus resultados. Para 
salir del cuestionario y volver al curso deberá dar clic en “PRESENTACIÓN” o dar clic 
en el botón “Volver al curso”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Una vez haya vuelto al curso, debe cerciorarse de que el cuestionario “PRE TEST” este 
marcado como COMPLETADO, caso contrario no podrá desbloquear la pestaña 
UNIDAD I, la cual contiene la primera evaluación y tiene el mismo funcionamiento 
mostrado en el apartado de ENCUESTA DE MATRÍCULA y PRE TEST. 

 

DAR CLIC PARA VOLVER AL CURSO 

RESUMEN DE RESULTADOS 

DAR CLIC PARA VOLVER AL CURSO 


